La Ribera de Navarra
Ribera de Navarra: la luz al sur de un Reyno. Una tierra por
descubrir...
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astronomía, paisajes, cultura, historia y tradiciones se
entrecruzan en la comarca
que ofrece posibilidades de ocio en
la naturaleza para todos los gustos.
Pero la Ribera ofrece mucho más;
paisajes de película, como el
Barranco de Peñalen, El Macizo de
Roscas, verdaderos oasis como
son los Sotos de Ebro, o Las Bardenas Reales declarado Reserva
de la Biosfera, un extenso territorio
donde la erosión ha dejado su
caprichosa huella, con impresionantes relieves rodeados de historia.
Podremos ver las aves esteparias:
sisón, terreras,... en los cursos de
agua diferentes especies de sapos,
¡es un desierto! Desde los cielos,
sigilosos nos vigilarán, los elegan-

tes alimoches y quebrantahuesos.
El Río Ebro es lugar de interés comunitario (LIC) a su paso por la Ribera de Navarra, con bosques que
cobijan especies como jabalí, visón
europeo, nutria o galápago europeo,
además de abundantes aves como
milanos, garzas, garcillas, garceta,
cormoranes, martín pescador…
El viajero puede escoger múltiples
rutas para conocer la región: Las
tres culturas, la ruta del cister y el
románico, o el Camino de Santiago.
Los amantes de las delicias gastronómicas y enoturismo, disfrutarán con los paisajes de viñedos y
bodegas que jalonan los caminos.
La buena cocina está asegurada
gracias a las excelencias de la
huerta navarra.
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Las Bardenas Reales. Reserva
de la Biosfera
Los Sotos del Ebro
Los paseos por los Sotos del
Arga-Aragón
Barranco de Peñalen en el
municipio de Funes
Visita a la ciudad de las tres
culturas Tudela
Corella Ciudad del Vino y del
Barroco
Ruta por el Románico de la
Ribera de Navarra
Bodegas y Trujales de la Comarca
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www.riberanavarra.com
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